
OPORTUNIDADES DE EMPLEO, PRÁCTICAS O FORMACIÓN 

PARA JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS



La Garantía Juvenil es un programa que tiene 

como objetivo facilitar a las personas 

desempleadas, de 16 a 29 años de edad, una 

oportunidad de empleo, un período de 

prácticas o formación.

El Servicio Andaluz de Empleo es el organismo responsable 

de coordinar el Sistema de Garantía Juvenil en Andalucía, 

del que además participan otras áreas como Educación, 

Universidad o Juventud. 

Para participar en los programas de empleo y formación 

para personas jóvenes impulsados desde la Junta de 

Andalucía es recomendable formar parte del Sistema de 

Garantía Juvenil.

VENTAJAS

Presentando una solicitud de inscripción en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil que gestiona 

el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

¿CÓMO ACCEDO AL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL?

Existen distintas formas para presentar tu solicitud:

Si tienes certificado digital puedes realizar la solicitud directamente, a través de la 
plataforma del Ministerio: www.empleo.gob.es/garantiajuvenil/darsealta.html

Presencialmente en tu oficina de empleo, cuando te inscribas como demandante de 
empleo y siempre que cumplas los requisitos de Garantía Juvenil.

A través de algunos de los Centros de Información Juvenil habilitados en Andalucía.

Solicitando tu  usuario y contraseña al correo garantiajuvenil.sae@juntadeandalucia.es 
para tramitar la solicitud en la plataforma del Ministerio.

Puedes contactar con el Ministerio: info.garantiajuvenil@meyss.es  o llamando al teléfono 060

También puedes contactar con el Servicio Andaluz de Empleo a través de nuestros canales de comunicación e información:

¿QUÉ ES LA GARANTÍA JUVENIL?

REQUISITOS:

Servicio de atención telefónica: 955 063 966       Facebook: /EmpleoAndalucia       Twitter: @SAEmpleo

Email: garantiajuvenil.sae@juntadeandalucia.es      Web: garantiajuvenilandalucia.es

¿CÓMO PRESENTO MI SOLICITUD?

Si cumples todos los requisitos, el Ministerio te confirmará la inscripción en el 
Fichero Nacional de Garantía Juvenil

¿TIENES DUDAS SOBRE LA INSCRIPCIÓN?

Tener una edad comprendida entre 16 y 29 años, ambos inclusive.

No estar trabajando o estudiando el día natural previo a la solicitud de inscripción.


